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tificado, en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066/1989.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

9077 RESOLUCION de 15 de rnarzv de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qne se otorga el certi
ficado de aceptación al teléfono, murea -Audioline,., mode
lo TELBS.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acceso analógico), marca .Telyco~, modelo
Telyco Europa-90, con la inscripción E 99 94 0096, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño:

Como {~onsecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agostO (.Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 212,'de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Audioline Ltd.~. con domicilio social en Wimbledon Village, -2A, Lan
caster Road Sw19, 5DP,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta~

ción al teléfono, marca ~Audio1ine., modelo TEL-33, con la inscrip
ción E 99 94 0142, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor~

tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

C~rtificadode aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabricado por: Ascom Safnat, en Italia.
Marca: ~Telyco_.

Modelo: Telyco Europa-90.

ANEXO por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado.
de 9 de febrero de 1993),

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletín

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2, Real Decreto 1066/1989.

Certificado de aceptación

En vírtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: Audioline Ud., en Reino Unido.
Marca: .Audioline'•.
Modelo: TEL-33..

con la inscripción III 99 94 0096

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletín Oficial del Estado_
de 15 de noviembre),

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletín

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de Teleinformática y Comunicaciones, con domicilio social en Madrid, Rai
mundo Fernández Villaverde, 28, código postal 28003,

con la inscripción
ORDEN de 11 de abril de 1994 por la que se concede el
seUo INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de componentes para espu
mas de poliuretano tipos: POAI-4000, 4500 y 5000/isocia
nato H, fabricados por ..Plasji, Sociedad Anónima.., en su
factoría de VaUverd de Queralt (Tarragona).

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (_Boletín Oficial
del Estado. del 22) por la que se crea el sello INeE y la Resolución de
t"5 de julio de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. de 11 de septiembre),
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales aislantes tér
micos para uso en la edificación, así como la Resolución de 25 de febrero
de 1985 (~Boletín Oficial del Estado_ de 29 de marzo), de la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las modi
ficaciones a las disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales
aislantes térmicos para uso en la edificación, referentes a componentes
para espumas de poliuretano,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, ha tenido a bien disponer:

Se concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso
en la edificación a los productos siguientes:

Artículo único.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga, el certi
ficado de aceptación a la centralita privada digital (acceso
analógico), marca ..Telyco.., modelo Telyco Europa-90.
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